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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámitE

7L/PO/P-0281 Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán 
Santana, del GP Socialista Canario, sobre tomografía 
por emisión de positrones en los hospitales universitarios 
Dr. Negrín en Gran Canaria y Nuestra Sra. de la Candelaria 
en Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 1.521, de 5/5/08.)

PRESIDENCIA

 1.- PrEguntas oralEs En PlEno

 1.1.- Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán Santana, 
del GP Socialista Canario, sobre tomografía por emisión 
de positrones en los hospitales universitarios Dr. Negrín 
en Gran Canaria y Nuestra Sra. de la Candelaria en 
Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

 Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del 
Parlamento, efectuada en reunión de fecha 7 de mayo de 
2008, en relación con el asunto de referencia, 

rEsuElvE

 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite 
la pregunta de referencia y ordenar su tramitación ante el 
Pleno.
 De esta resolución se dará traslado al Gobierno y al 
autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo 
106 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 8 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Juan Carlos Alemán Santana, diputado del 
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en los artículos 168 y concordantes 
del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta a la Sra. consejera de Sanidad, para su respuesta 
oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Cuál es el nivel de funcionamiento de la Tomografía 
por Emisión de Positrones en los hospitales universitarios 
Dr. Negrín en Gran Canaria y Nuestra Sra. de la Candelaria 
en Tenerife?
 Canarias, a 5 de mayo de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario soCialista Canario, Juan Carlos Alemán 
Santana.

7L/PO/P-0282 De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre los datos 
de pobreza infantil, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 1.537, de 6/5/08.)

PRESIDENCIA

 1.- PrEguntas oralEs En PlEno

 1.2.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre los datos de pobreza 
infantil, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.
 
 Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del 
Parlamento, efectuada en reunión de fecha 7 de mayo de 
2008, en relación con el asunto de referencia, 

rEsuElvE

 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite 
la pregunta de referencia y ordenar su tramitación ante el 
Pleno.
 De esta resolución se dará traslado al Gobierno y a 
la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en 
el Boletín Oficial del Parlamento, según lo previsto 
en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento de 
Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 8 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 168 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud 
y Vivienda, para su respuesta oral ante el Pleno de la 
Cámara.

PrEgunta

 ¿Qué valoración hace el Gobierno de Canarias sobre 
los datos de pobreza infantil en nuestra Comunidad 
Autónoma?
 Canarias, a 5 de mayo de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario soCialista Canario, Olivia Cedrés 
Rodríguez.
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7L/PO/P-0283 Del Sr. diputado D. Blas Gabriel Trujillo 
Oramas, del GP Socialista Canario, sobre la limitación 
temporal a la adquisición de segunda residencia como 
mecanismo para controlar el crecimiento demográfico, 
dirigida al Sr. consejero de Economía y Hacienda.

(Registro de entrada núm. 1.556, de 8/5/08.)

PRESIDENCIA

 1.- PrEguntas oralEs En PlEno

 1.3.- Del Sr. diputado D. Blas Gabriel Trujillo Oramas, 
del GP Socialista Canario, sobre la limitación temporal 
a la adquisición de segunda residencia como mecanismo 
para controlar el crecimiento demográfico, dirigida al 
Sr. consejero de Economía y Hacienda.

 Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del 
Parlamento, efectuada en reunión de fecha 7 de mayo de 
2008, en relación con el asunto de referencia, 

rEsuElvE

 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite 
la pregunta de referencia y ordenar su tramitación ante el 
Pleno.
 De esta resolución se dará traslado al Gobierno y al 
autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo 
106 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 8 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Blas Trujillo Oramas, diputado del Grupo Parlamentario 
Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 168 y concordantes del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de Economía y 
Hacienda, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Qué valoración hace el vicepresidente del Gobierno y 
consejero de Economía y Hacienda de la limitación temporal 
a la adquisición de segundas residencias, como mecanismo 
para controlar el crecimiento demográfico en Canarias?
 Canarias, a 8 de mayo de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario soCialista Canario, Blas Trujillo Oramas.

7L/PO/P-0284 De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo 
Orol, del GP Socialista Canario, sobre escolarización 
de menores bajo la protección del Gobierno, dirigida 
al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 1.557, de 8/5/08.)

PRESIDENCIA

 1.- PrEguntas oralEs En PlEno

 1.4.- De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo Orol, 
del GP Socialista Canario, sobre escolarización de 
menores bajo la protección del Gobierno, dirigida al 
Gobierno. 
 Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del 
Parlamento, efectuada en reunión de fecha 7 de mayo de 
2008, en relación con el asunto de referencia, 

rEsuElvE

 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite 
la pregunta de referencia y ordenar su tramitación ante el 
Pleno.
 De esta resolución se dará traslado al Gobierno y a 
la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en 
el Boletín Oficial del Parlamento, según lo previsto 
en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento de 
Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 8 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Francisca Luengo Orol, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 168 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta al Gobierno de Canarias, para su respuesta oral 
ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Qué razones justifican la no escolarización de los 
menores que están bajo la protección del Gobierno de 
Canarias?
 Canarias, a 8 de mayo de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario soCialista Canario, Francisca Luengo 
Orol.
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7L/PO/P-0285 De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar 
Gutiérrez Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre los 
últimos datos sobre el desempleo, dirigida al Sr. consejero 
de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 1.558, de 8/5/08.)

PRESIDENCIA

 1.- PrEguntas oralEs En PlEno

 1.5.- De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez 
Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre los últimos 
datos sobre el desempleo, dirigida al Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio.
 Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del 
Parlamento, efectuada en reunión de fecha 7 de mayo de 
2008, en relación con el asunto de referencia, 

rEsuElvE

 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite 
la pregunta de referencia y ordenar su tramitación ante el 
Pleno.
 De esta resolución se dará traslado al Gobierno y a 
la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en 
el Boletín Oficial del Parlamento, según lo previsto 
en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento de 
Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 8 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Gloria Gutiérrez Arteaga, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 168 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio, para su 
respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Qué valoración hace el Gobierno de Canarias de 
los últimos datos publicados sobre el desempleo en 
Canarias?
 Canarias, a 8 de mayo de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario soCialista Canario, Gloria Gutiérrez 
Arteaga.

7L/PO/P-0287 Del Sr. diputado D. Blas Gabriel Trujillo 
Oramas, del GP Socialista Canario, sobre los costes de la 
ultraperificidad, dirigida al Sr. consejero de Economía y 
Hacienda.

(Registro de entrada núm. 1.569, de 8/5/08.)

PRESIDENCIA

 1.- PrEguntas oralEs En PlEno

 1.6.- Del Sr. diputado D. Blas Gabriel Trujillo 
Oramas, del GP Socialista Canario, sobre los costes de la 
ultraperificidad, dirigida al Sr. consejero de Economía y 
Hacienda.

 Esta Presidencia, por delegación de la Mesa del 
Parlamento, efectuada en reunión de fecha 7 de mayo de 
2008, en relación con el asunto de referencia, 

rEsuElvE

 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite 
la pregunta de referencia y ordenar su tramitación ante el 
Pleno.
 De esta resolución se dará traslado al Gobierno y al 
autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento, según lo previsto en el artículo 
106 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
 En la sede del Parlamento, a 8 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Blas Trujillo Oramas, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 168 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta al Sr. consejero de Economía y Hacienda, para 
su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

PrEgunta

 ¿Qué variables deben ser tenidas en cuenta a la hora 
de calcular los costes de la ultraperificidad?
 Canarias, a 8 de mayo de 2008.- diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario soCialista Canario, Blas Trujillo 
Oramas.
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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

En trámitE

7L/PE-0350 Del Sr. diputado D. Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez, del GP Socialista Canario, 
sobre los objetivos previstos en el artículo 17 de la LOE, 
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 1.421, de 24/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
5 de mayo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 8.1.- Del Sr. diputado D. Juan Ramón Rodríguez-Drincourt 
Álvarez, del GP Socialista Canario, sobre los objetivos 
previstos en el artículo 17 de la LOE, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Juan Ramón Rodríguez-Drincourt Álvarez, diputado 
del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en los artículos 165 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta 
a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué medidas implementa el Gobierno de Canarias 
para alcanzar los objetivos previstos en el artículo 17 de 
la LOE?
 Canarias, a 24 de abril de 2008.- diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez.

7L/PE-0351 Del Sr. diputado D. Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez, del GP Socialista 
Canario, sobre los objetivos previstos en el artículo 23 
de la LOE, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 1.422, de 24/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
5 de mayo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 8.2.- Del Sr. diputado D. Juan Ramón Rodríguez-Drincourt 
Álvarez, del GP Socialista Canario, sobre los objetivos 
previstos en el artículo 23 de la LOE, dirigida a la Sra. consejera 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Juan Ramón Rodríguez-Drincourt Álvarez, 
diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, 
al amparo de lo dispuesto en los artículos 165 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la 
siguiente pregunta a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes, para su respuesta 
por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué medidas implementa el Gobierno de Canarias 
para alcanzar los objetivos previstos en el artículo 23 de 
la LOE?
 Canarias, a 24 de abril de 2008.- diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez.
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7L/PE-0352 Del Sr. diputado D. Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez, del GP Socialista 
Canario, sobre las aulas Medusa con wifi, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes.

(Registro de entrada núm. 1.423, de 24/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
5 de mayo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 8.3.- Del Sr. diputado D. Juan Ramón Rodríguez-Drincourt 
Álvarez, del GP Socialista Canario, sobre las aulas Medusa con 
wifi, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Juan Ramón Rodríguez-Drincourt Álvarez, diputado 
del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en los artículos 165 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta 
a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Hay un estudio radioeléctrico previo en las aulas 
Medusa con wifi?
 Canarias, a 24 de abril de 2008.- diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez.

7L/PE-0353 Del Sr. diputado D. Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez, del GP Socialista 
Canario, sobre evaluación externa del Proyecto 
Medusa, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 1.424, de 24/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
5 de mayo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 8.4.- Del Sr. diputado D. Juan Ramón Rodríguez-Drincourt 
Álvarez, del GP Socialista Canario, sobre evaluación 
externa del Proyecto Medusa, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Juan Ramón Rodríguez-Drincourt Álvarez, diputado 
del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en los artículos 165 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta 
a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuál es el procedimiento de contratación de la 
evaluación externa del Proyecto Medusa?
 Canarias, a 24 de abril de 2008.- diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez.
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7L/PE-0354 Del Sr. diputado D. Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez, del GP Socialista 
Canario, sobre los objetivos previstos en el artículo 33 
de la LOE, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 1.425, de 24/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
5 de mayo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 8.5.- Del Sr. diputado D. Juan Ramón Rodríguez-Drincourt 
Álvarez, del GP Socialista Canario, sobre los objetivos 
previstos en el artículo 33 de la LOE, dirigida a la Sra. consejera 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Juan Ramón Rodríguez-Drincourt Álvarez, diputado 
del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en los artículos 165 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta 
a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué medidas implementa el Gobierno de Canarias 
para alcanzar los objetivos previstos en el artículo 33 de 
la LOE?
 Canarias, a 24 de abril de 2008.- diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez.

7L/PE-0355 Del Sr. diputado D. Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez, del GP Socialista 
Canario, sobre los objetivos previstos en el artículo 40 
de la LOE, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 1.426, de 24/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
5 de mayo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 8.6.- Del Sr. diputado D. Juan Ramón Rodríguez-Drincourt 
Álvarez, del GP Socialista Canario, sobre los objetivos 
previstos en el artículo 40 de la LOE, dirigida a la Sra. consejera 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D. Juan Ramón Rodríguez-Drincourt Álvarez, diputado 
del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en los artículos 165 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta 
a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué medidas implementa el Gobierno de Canarias 
para alcanzar los objetivos previstos en el artículo 40 de 
la LOE?
 Canarias, a 24 de abril de 2008.- diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario soCialista Canario, Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez.
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7L/PE-0356 De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre la campaña de 
turismo de calidad en China, dirigida a la Sra. consejera 
de Turismo.

(Registro de entrada núm. 1.474, de 29/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
5 de mayo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 8.7.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina Pérez, 
del GP Socialista Canario, sobre la campaña de turismo de 
calidad en China, dirigida a la Sra. consejera de Turismo.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Guacimara Medina Pérez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Turismo, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿En qué consistió concretamente la campaña de 
turismo de calidad llevada a cabo recientemente por la 
Sra. consejera en China?
 Canarias, a 29 de abril de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario soCialista Canario, Guacimara Medina 
Pérez.

7L/PE-0357 De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre estancia en 
China en abril de 2008, dirigida a la Sra. consejera de 
Turismo.

(Registro de entrada núm. 1.475, de 29/4/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
5 de mayo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- PrEguntas Con rEsPuEsta Por EsCrito

 8.8.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre estancia en 
China en abril de 2008, dirigida a la Sra. consejera de 
Turismo.
 Acuerdo:
 En conformidad con lo establecido en el artículo 165 
y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la Cámara

 D.ª Guacimara Medina Pérez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera 
de Turismo, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuál fue su agenda de trabajo durante su estancia en 
China en abril de 2008?
 Canarias, a 29 de abril de 2008.- diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario soCialista Canario, Guacimara Medina 
Pérez.
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PREGUNTA ORAL EN COMISIÓN

rEtirada

7L/PO/C-0193 De la Sra. diputada D.ª Francisca 
Luengo Orol, del GP Socialista Canario, sobre concesión 
de licencia para instalación de gasolinera en el Paseo 
de Las Ramblas, Jinámar, Gran Canaria, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Publicación: BOPC núm. 40, de 4/3/08.)

PRESIDENCIA

 En la sesión de la Comisión de Industria, Comercio 
y Consumo, celebrada el día 17 de abril de 2008, 

fue retirada por la Sra. diputada que la formuló, la 
pregunta de la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo 
Orol, del GP Socialista Canario, sobre concesión de 
licencia para instalación de gasolinera en el Paseo 
de Las Ramblas, Jinámar, Gran Canaria, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.
 En conformidad con lo establecido en el 
artículo 106 del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, se ordena la publicación en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de mayo de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.
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